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ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE   LAS  PERSONAS FÍSICAS 

 

 

REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Supresión de la exención de 1.500 € para dividendos y participaciones en beneficio. Artículo 7 

Actualmente están exentos  los dividendos y participaciones 

en beneficios con límite anual de 1.500€. A partir de esta 

cuantía tributan 

 
A partir de enero 2015 se suprime la exención 

 
Percibir en 2014 dividendos hasta esa cuantía. El resto conviene 
hacerlo 2015 donde tipo impositivo para estas rentas  inferior 

Reducción aplicable por percepción de rendimientos del trabajo irregulares. Artículo 18 

 
Ley Actual se aplica reducción 40% en los casos: 
 

- Rtos con periodo generación mayor 2 años 
- Los calificados como irregulares, por el reglamento 

del impuesto 

  
A partir enero 2015 

- Se minora la reducción del 40 al 30% 
- No se aplica la reducción en los casos en que en los 5 ejercicios  

anteriores se hubieran percibido rendimientos a los que se hubiera 
aplicado la reducción 

 
Ventajas percepción 2014: no se aplica la limitación de los 5 años y 
el porcentaje del 40% es mayor que será en 2015 
Ventaja percepción 2015: reducción de tipos impositivos respecto a 
2014 

Distribución de la prima de emisión. Artículo 25 

Con el tratamiento actual   la tributación de la prima de 

emisión  supone  diferir su tributación  al  momento  de 

transmisión de las acciones. 

Apartirdel1deenerode2015,ladistribucióndelaprimadeemisiónque 

corresponda a reservas generadas por la entidad durante el tiempo 

de tenencia de la participación tributará como rendimiento del 

capital mobiliario 

Valorar la posibilidad de realizar la operación en 2014 en lugar de en 

2015 o ejercicios posteriores. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Reducción de capital con devolución de aportaciones. Artículo 33 

En la norma vigente, el importe de esta devolución minora el 

valor de adquisición de las participaciones afectadas hasta  

su  anulación  y  el exceso sobre el valor de adquisición 

tributa   como   rendimiento   del   capital mobiliario. Por 

tanto se difiere la tributación   al momento de la transmisión 

de la participación. 

A partir del 1 de enero de 2015 los importes percibidos por el socio 

tributarán como rendimientos del capital mobiliario  hasta que 

estos importes percibidos alcancen el valor de la revalorización 

que han tenido las participaciones  desde su adquisición.  

 

Es más ventajosa la situación de 2014 que la correspondiente a 2015, 

aun cuando los tipos impositivos de 2015 son más reducidos 

 
 

Tributación de las ganancias patrimoniales por transmisión de activos con aplicación de coeficientes de abatimiento. Disposición Transitoria 9ª 

Mediante la aplicación de los llamados coeficientes de 

abatimiento, se reducen las ganancias patrimoniales de los 

elementos adquiridos antes de 31/12/1994 

 

A partir del 1 de enero de 2015 se limita la aplicación de se limita la 

aplicación de los coeficientes de abatimiento a  las ventas de 

elementos patrimoniales cuyo valor de transmisión no supere la 

cantidad de 400.000 € 

 

Calcular la ganancia patrimonial sujeta en  2014 y 2015 así como 

la cuota derivada de dicha ganancia dada la diferencia de tipos. 

Para inmuebles hay que tener en cuenta la tributación por el 

IMIVTNU.  

 

Tributación de la ganancia patrimonial generada por transmisión de bienes inmuebles. Aplicación de coeficientes de corrección monetaria. Artículo 35 

La normativa vigente permite la actualización del valor de 

adquisición de los bienes inmuebles por aplicación de los 

coeficientes  de  corrección  monetaria,  lo  que  supone 

minorar a tributación de las plusvalías generadas por la 

transmisión.  

A partir del 1 de enero de 2015 se elimina la aplicación de  los  

coeficientes  de  corrección  monetaria   

Calcular la ganancia patrimonial sujeta en  2014 y 2015 así como 

la cuota derivada de dicha ganancia dada la diferencia de tipos 

teniendo en cuenta la tributación por el IMIVTNU.  

 

Tributación de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de activos por contribuyentes mayores de 65 años. Artículo 38 

Normativa actual  exención  ganancia patrimonial mayores 
65 años por transmisión vivienda habitual 

 

 

 

Se mantiene la exención y se establece otra exención por la venta de 

cualquier elemento patrimonial cuyo importe se destine en el plazo de 

6 meses a constituir una renta vitalicia a su favor 

Demorar las operaciones de rentas vitalicias creadas con fondos 
procedentes de transmisión de elementos patrimoniales 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Deducción por alquiler de vivienda habitual. Artículo 68 

Actualmente deducción 10% de las cantidades satisfechas 
cada año por alquiler de vivienda 

Se suprime la exención y se mantiene mediante disposición transitoria a 

los contratos suscritos antes de 1 de enero de 2015 con derecho a 

deducción 

 

Formalizar contrato alquiler vivienda con anterioridad 1 de enero de 

2015 

Seguros de capital diferido. Compensación fiscal para contratos celebrados con anterioridad al 20-1-2006. Disposición Transitoria 13ª 

 
En regulación vigente, contribuyentes que perciban un 
capital diferido derivado de un seguro de vida o  invalidez   
generador de rendimientos del capital mobiliario con 
tratado con anterioridad a 20-01-2006, podrán aplicar una 
compensación fiscal, cuando la aplicación del régimen 
vigente les resulte menos favorable que  el  regulado  con  
anterioridad,  el  cual permitía la aplicación de coeficientes 
reductores del 40% ó 75%. 

A partir del 1 de enero de 2015, se elimina el régimen de 

compensaciones   fiscales   al   quedar   suprimida   la Disposición 

Transitoria 13ª. 

 

Analizar si resulta mejor el régimen 2014, o el 2015 teniendo en 

cuenta la reducción de tipos. 

 

 Fiscalidad de los planes de pensiones. 

-Según la normativa vigente a 31-12-2014, la cuantía 

Máxima de las aportaciones anuales a sistemas de previsión 

social que dan derecho a reducir la base imponible se fijan 

en 10.000 € con carácter general y 12.500 para participes 

mayores de 50 años. 

-La reducción por aportaciones a favor del cónyuge con 

rendimientos no superiores a 8.000€ es de 2.000€  

-Se establece un régimen transitorio para el rescate de 

planes de pensiones en forma de capital que permite la  

aplicación de la reducción del 40%:    

 Para    las    prestaciones    derivadas    de contingencias 

acaecidas con anterioridad a 1 de enero de 2007. 

  Para prestaciones derivadas de contingencias 

acaecidas a partir del 1 de enero de 2007 por la parte 

correspondiente a las aportaciones realizadas hasta 31 

de diciembre de 2006 

 

 

- Se reduce a 8.000€ las cuantías de aportación a planes de 

pensiones 

- Se aumentan de 2.000 a 2.500 las aportaciones a favor del 

cónyuge 

- Se establece nuevo supuesto de rescate de planes de 

pensiones con antigüedad mayor a 10años 

- Se limita la aplicación del régimen transitorio 

 

- Aportación cuantía máxima ejercicio 2.014 

- El rescate de los planes de pensiones con carácter general 

resultará más beneficioso en 2015 dada la bajada de tipos 

- En cuanto al rescate de planes de pensiones con 

aplicación de la reducción del 40% cuando se  

trate de contingencias acaecidas hasta 31 de  

diciembre de 2010, resultará más beneficioso  

rescatarlo en el periodo 2015-2018, ejercicios en  

los que bajan los tipos impositivos, que en 2014.  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas a largo y corto plazo. 

Actualmente, las ganancia y pérdidas patrimoniales 

tributan: 

 

-Las   derivadas   de   la   transmisión   de   elementos 

adquiridos con un año o menos de antelación se 

integran en la base imponible general tributando, al tipo 

marginal. 

-Las derivadas de elementos adquiridos con más de un 

año de antelación se integran en la base imponible del ahorro 

(Tipo de gravamen del 21%, 25%, ó 27%). 

 

A partir de 2015 todas las ganancia patrimoniales tributan en la base 

imponible del ahorro  

Para las ganancias patrimoniales de menos de un año es más 

ventajoso el régimen de 2015 

 

Reducción por mantenimiento o creación de empleo 

 

La  normativa  vigente  prevé,  para  contribuyentes  que 

realicen actividades económicas cuyo importe neto de la 

cifra de negocios para el conjunto de sus actividades sea 

inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media 

inferior  a 25  empleados,  una  reducción  del 20%  del 

rendimiento neto positivo cuando se mantenga o cree 

empleo 

Para 2015 no está prevista la prórroga de la reducción 
 

Se debe mantener al menos la plantilla media en 2014. A partir de 

2015 la plantilla puede variar, ya que no se prorroga la reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Concepto de Actividad económica. Artículo 5 

 
Actualmente la normativa vigente no establece una definición 
del concepto de actividad económica salvo la recogida en el 
régimen de entidades parcialmente exentas 

 

Se define de forma expresa y con carácter general el concepto  de  

actividad  económica.  En  el  caso  de arrendamiento   de   

inmuebles,   se   indica   que   se entenderá que existe actividad 

económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al 

menos, una persona  empleada  con  contrato  laboral  y  jornada 

completa  

 

Se recoge el concepto de “entidad patrimonial”, que no realiza 

actividad económica alguna, como aquella en la que más de la mitad 

de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una 

actividad económica. A estos efectos se consideran afectos: i) el 

dinero y  ii) los derechos de crédito procedentes de la transmisión 

de elementos  o valores afectos en los dos años anteriores. 

 

Dicha definición tiene especial relevancia, ya que de la  existencia o no 

de actividad económica dependerá la posibilidad de aplicar distintos 

beneficios o regímenes fiscales especiales recogidos en la norma (ERD, 

ETVE   

Transparencia  Fiscal  Internacional).  En  el  caso  de  

arrendamiento de inmuebles, hay que tener en cuenta,  

la no exigencia de local destinado a la actividad, a  

efectos  de  la  posible  renovación  de  contratos  de  

arrendamiento. El cómputo de los requisitos se realizará a nivel de 

grupo.  

Se recomienda revisar la composición de los balances de las 

sociedades con el fin de detectar una patrimonialidad sobrevenida 

Contribuyentes: Sociedades civiles. Artículo 7 

Actualmente  se  establece  como  contribuyentes  del  

Impuesto sobre sociedades, entre otros, a todas las  

personas jurídicas con excepción de las  sociedades  

civiles. 

 

 

Se incorpora como sujeto pasivo del Impuesto a las Sociedades 

civiles con objeto mercantil. Se   establece   un   régimen   fiscal   

especial   para   la disolución y liquidación de aquellas sociedades 

civiles que pasen a estar sujetas al Impuesto sobre Sociedades a partir 

de 1 de enero de 2016 

 

Para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1  de  enero  

de  2015  siguen  quedando  fuera de aplicación   del   Impuesto   

sobre   Sociedades   las sociedades civiles, por lo que se 

recomienda valorarlos efectos de la tributación por IS de 

sociedades civiles que hasta la fecha venían tributando en 

imputación de rentas en el IRPF 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Base Imponible. Correcciones de valor: amortizaciones. Artículo 12 

 

Actualmente existe un sistema de amortización basado en las 

tablas legalmente establecidas. 

 

El inmovilizado  intangible  de vida útil definida  se 

amortiza en un plazo de 10 años, salvo que tenga una vida 

útil inferior a dicho plazo. 

El activo intangible de vida útil: es deducible el precio de 

adquisición al 2% según lo dispuesto por el RD 20/2012 

(10% anual según TRLIS hasta el 2012). 

El fondo de comercio financiero: deducible al 1% por el RD 

12/2012 (5% según TRLIS hasta el 2012) 

 

 

Las tablas de amortización del inmovilizado material se simplifican. 

Para bienes adquiridos antes del 1/1/2015, se aplicarán las nuevas 

tablas sobre el valor neto fiscal del bien a 1/1/2015. 

El inmovilizado  intangible  de vida útil definida  se amortizará de 

acuerdo con su vida útil. 

El inmovilizado intangible de vida útil indefinida, así como el fondo 

de comercio, minorará fiscalmente su precio de adquisición en un 

plazo de 20 años. 

En   ambos   casos   se   eliminan   los   requisitos   de adquisición 

onerosa, adquisición intra-grupo y dotación de reserva indisponible. 

Para  el  periodo  impositivo  2015,  la  amortización 

correspondiente al fondo de comercio (financiero, de fusión o 

adquirido a terceros) está sujeta al límite del 1% de su importe. 

La amortización del inmovilizado intangible de vida útil indefinida, para 

este mismo periodo y que no tenga la consideración  de  fondo  de  

comercio,  será  como máximo del 2% anual de su precio de 

adquisición. 

 

 
 

Revisar los nuevos coeficientes/periodos de amortización del 

inmovilizado material e intangible, a efectos de valorar el impacto 

en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

 
Libertad de amortización de elementos nuevos del activo 
material fijo. Actualmente se aplican unos límites del 40% y 
del 20% de la base imponible previa.  
 

 
Para 2015 se mantienen las limitaciones a las cantidades pendientes 
de amortizar. 
 
Desde 1/1/2016, se aplicará las cantidades pendientes sin limitación 
alguna, salvo lo previsto en la normativa reguladora RD-Ley 6/2010 y 
RD-Ley 13/2010 

 

Base Imponible. Correcciones de Valor. Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales. Artículo 13.  

 

Actualmente, se permite la deducibilidad de las pérdidas por 

deterioro de los elementos patrimoniales. 

 

 

 

Solo se mantiene la deducibilidad del deterioro de existencias y de 

créditos. 

El resto de deterioros no serán deducibles. 

 

Se recomienda plantearse la tasación o valoración del inmovilizado 

que haya sufrido deterioro con el objeto de reflejar la pérdida por 

deterioro generada en el año en curso.  

Gastos deducibles. Retribución de fondos propios. Artículo 15. 

No es fiscalmente deducible la retribución de fondos propios 

 

Se mantiene no deducibilidad de los fondos propios. 

Se introducen dos apreciaciones en relación a lo que se entiende por 

retribución de los fondos propios: 

a) Aquella retribución correspondiente a valores representativos 

del capital o de entidades, independientemente a su 

consideración contable.  

b) Rendimientos préstamos participativos entre sociedades de 

un mismo grupo.   

 

 

Contemplar posibilidad de cambiar la figura del préstamo 

participativo dado la no deducibilidad de los rendimientos.  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Gastos deducibles. Donativos y liberalidades. Artículo 15. 

 
Actualmente no deducibles los donativos y las liberalidades 

a) No se consideran liberalidad los gastos por atención 
a los clientes 
 
 

b) El texto legal no hace referencia a las retribuciones 
de los administradores.  

 
Se mantiene la no deducibilidad. Se introducen apreciaciones: 

a) Los gastos por atención a clientes o proveedores 
debidamente justificados serán deducibles con límite del 1% 
del INCN del periodo impositivo. 
 

b) Retribuciones satisfechas a los administradores por 
funciones de alta dirección u otras funciones no se 
consideran liberalidad. 

 

Se recomienda analizar la partida de los gastos destinados a 

atenciones de clientes o proveedores para estudiar el impacto que 

puede tener la aplicación de este límite en ejercicios a partir del 1 

de enero de 2015. 

Gastos deducibles: gastos financieros. Artículo 16. 

 
Actualmente gastos financieros netos son deducibles con el 
límite del 30% del beneficio operativo de la entidad. 
 
El importe restante se podrá imputar en los siguientes 
periodos impositivos que concluyan en los 18 años siguientes. 

 
Se mantiene el límite de no deducibilidad. 
 
Modificación el cálculo del beneficio operativo 
 
En todo caso serán deducibles los gastos financieros netos por 
importe de 1 millón de euros. 
 
Se elimina el límite temporal para su deducibilidad. 
Se incluye límite adicional para compras apalancadas en relación a 
gastos financieros asociados a la adquisición de participaciones en 
entidades cuando estas cumplan una serie de requisitos. 

 

Resulta conveniente valorar cómo afectará el nuevo cálculo del 

beneficio operativo en la limitación del 30% de deducibilidad de 

los gastos financieros.  

 

 

 

Se recomienda estudiar la financiación prevista en futuras 

adquisiciones de sociedades en las que pudiera ser de aplicación el 

nuevo límite adicional.  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Operaciones vinculadas. Artículo 18. 

 
Artículo 16 LIS regula régimen operaciones vinculadas, que 
incluye importantes obligaciones documentales. 

 
Nuevo perímetro de vinculación: 
i) Relación socio sociedad a partir del 25% 
ii) Entidad no residente y sus EP’s en territorio Español. 
iii) Sociedades participadas por socios comunes en al menos un 25%. 
 
Se recupera la vinculación de hecho, al recuperar vínculo “poder de 
decisión”. 
 
Se simplifican obligaciones documentales para entidades cuyo INCN 
sea inferior a 45 millones de euros. 
 
Se elimina la jerarquía de métodos en relación a la valoración de 
operaciones debiendo aplicar el método que mejor se adapte. 

 

Conviene revisar el perímetro de vinculación. 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda revisar nuevas obligaciones documentales. 

 
Revisión de los métodos utilizados para la valoración de operaciones 
para verificar que se está utilizando el método más adecuado. 

Depreciación monetaria. Artículo 17. 

 
Actualmente se permite deducir de las renta positivas 
obtenidas en la transmisión de inmuebles, el importe de las 
operaciones monetarias producidas desde 1 de enero de 
1983.  
 
 

 
Se suprimen los coeficientes de actualización monetaria aplicables a la 
transmisión de inmuebles. 

 

Tener en cuenta la tributación de estas ganancias patrimoniales es 

más beneficiosa en 2014 que en 2015 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Doble imposición. Artículo 21. 

 
La norma actual recoge métodos tradicionales para evitar la 
doble imposición: 

- Exención  
- Deducción 

 
 
Exención para evitar la doble imposición está limitado a 
requisitos de procedencia de las rentas 

 
Se elimina la deducción por doble imposición interna e internacional y 
se establece un único régimen general de exención para 
participaciones significativas (participación de al menos 5% del capital 
social o valor de adquisición de hasta 20 millones de euros).  
 
Se establecen dos características diferenciadoras entre este único 
régimen general de exención y la normativa vigente hasta 31 de 
diciembre de 2014: 
 

a) Se suprimen requisito de procedencia de las rentas y 
plusvalías. 
 

b) Se exige una tributación mínima de la entidad participada a 
un tipo nominal de, al menos 10%. 
 
 
 

Los dividendos o plusvalías originadas  por transmisión de entidades 
residentes en las que se participe menos del 5% pasan a tributar 
íntegramente. Salvo participación valorada en más de 20 millones de 
euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaría conveniente hacer una revisión de los tipos de gravamen 
de las entidades participadas no residentes.  
 
 
Analizar posibles repercusiones fiscales de rentas obtenidas a partir 
de la entrada en vigor de nueva legislación, y contemplar la 
posibilidad de reparto de dividendos anticipados a fin de poder 
aplicar la atenuación de la deducción. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Bases imponibles negativas. Artículo 26. 

 
Actualmente, las bases imponibles negativas objeto de 
liquidación o autoliquidación podrán compensar rentas 
positivas de los periodos impositivos en los 18 años 
inmediatos y sucesivos. 
 
Limitación bases negativas a compensar hasta 31/12/2015: 
 

 Entidades con INCN entre 20 millones y menor a 60 
millones: compensación estará limitada al 50% de la 
Base imponible previa a la reserva de capitalización 
y a dicha compensación. 

 Entidades con INCN mayor a 60 millones de euros, la 
compensación estará limitada al 25% de la base 
previa a la reserva de capitalización y a dicha 
reserva. 

 
Se permite la compensación bases imponibles negativas sin límite 
temporal. 
 
 
 
Se introduce limitación del 70% de la base imponible para ejercicios 
iniciados a partir de 1 de enero de 2017. 
 
Para ejercicios iniciados en 2016 el límite de compensación de Bases 
imponibles será del 60%. 
 
En todo caso se podrán compensar bases imponibles negativas hasta 
el límite de 1 millón de euros en el periodo.  
 
Se introducen restricciones a la compensación de bases en caso de 
adquisiciones de sociedades . 
 
 
 

 
Es conveniente analizar el calado de estas modificaciones en la 
compensación de las bases imponibles negativas respecto a los 
actuales límites. 
 
 
Establecer planificación adecuada que permita la máxima 
compensación de bases imponibles negativas en el ejercicio actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de gravamen. Artículo 29. 

 
El tipo general de gravamen se encuentra fijado en el 35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 se establece 
un tipo general del 25%. 
 
Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015 el tipo general 
será del 28%. 

 

Será preciso  valorar el efecto que pude provocar la disminución 

de los tipos de gravamen sobre activos y pasivos fiscales por 

impuestos diferidos. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

 
 

 
Mantienen el tipo de gravamen del 25% las mutuas de seguros, 
mutualidades de previsión social, y accidentes de trabajo, etc.  
 

 

Deducciones. Artículos 35 a 39. 

 

 

 

 

 

En relación con la deducción por I+D+i, en la actualidad posee un 

porcentaje de deducción del 30% de los gastos efectuados en el 

periodo impositivo, y del 50% del importe que exceda sobre la 

media  

 

Se establece la supresión de la deducción por : 

- reinversión de beneficios extraordinarios,  

- inversiones medioambientales. 

- gastos de formación de personal. 

- por reinversión en beneficios. 

En cuanto a la deducción por I+D+i, se mantiene dicha reducción con 

unos porcentajes inferiores, del 25% de los gastos del periodo y 42% del 

importe que exceda sobre la media. Se minorará en el importe total de 

subvenciones recibidas imputables como ingreso en el ejercicio.  

Se introducen mejoras  en la deducción de productos cinematográficos y 

se incluye deducción por producciones extranjeras de largometrajes u 

otras obras audiovisuales. 

 

 

El IS 2014 se verá beneficiado de deducciones en la cuota que 

desaparecen en 2015. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Consolidación fiscal. Artículos 55 a 75 

 
En la actualidad, se define grupo fiscal como conjunto de 
sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, 
así como entidades de crédito, residentes en territorio 
español formado por una sociedad dominante y todas las 
sociedades dependientes de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nueva definición de grupo fiscal:  

- Se exige la posesión de la mayoría de derechos de voto de la 
entidades incluidas en el perímetro de consolidación  
 

- Se permite que se incorporen al grupo fiscal las entidades 
indirectamente participadas a través de otras que no 
formaran parte del grupo fiscal  
 

No podrán formar parte del grupo las siguientes entidades: 
- Las no residentes en territorio español 
- Las residentes en País Vasco 
- Las residentes en Navarra 

 

 
Se recomienda revisar la configuración de los grupos de sociedades, 
concretamente, el perímetro de vinculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régimen especial de fusiones y escisiones. Artículo 76 a 90. 

 
Régimen especial de fusiones y escisiones se configura como 
un régimen optativo. 
 
 

Fondo de comercio de fusión se configura como un 

mecanismo para eliminar doble imposición. Véase apartado 

de correcciones de valor-Amortizaciones 

 
Se configura como el régimen general aplicable a operaciones de 
restructuración, por lo que desaparece su carácter optativo. 
 
En cuanto al fondo de comercio. Véase apartado de correcciones de 
valor-Amortizaciones. 
 
 
 
Cuando una entidad adquirente participe en el capital de la entidad 
transmitente, en al menos un 5%, no se integrará en la base imponible 
de aquella la renta positiva derivada de la anulación de la 
participación, siempre que se corresponda con reservas de la entidad 
transmitente. 
 
Se establece la subrogación de la entidad adquirente en las BINs 
generadas por una rama de actividad, cuando la misma sea objeto de 
transmisión por otra entidad. 

 

 

 

 

 

 

Vista la nueva regulación del régimen de restructuración 
empresarial, convendría que, en caso de tener previsto llevar a cabo 
una operación incluida en dicho régimen, se analizaran los efectos de 
su realización antes o después de 1 de enero de 2015. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Empresas de reducida dimensión. Artículos 101 a 105 

Actualmente, este régimen es de aplicación para entidades cuyo 

INCN en el ejercicio anterior inferior a 10 millones de euros, 

individualmente, o conjuntamente en el caso que la entidad 

forme parte de un grupo de sociedades 

 

Actualmente el régimen especial recoge los siguientes beneficios 

fiscales: 

 

- Libertad de amortización para inversiones de  

escaso valor 

- Libertad de amortización para inversiones con  

creación de empleo 

- Amortización   acelerada   para   elementos  

nuevos del inmovilizado material, inmobiliario  e 

intangibles 

- Pérdidas   por   deterioro   de   créditos   por  

insolvencias de deudores 

- Amortización acelerada para elementos 

patrimoniales objeto de reinversión.  

- Tipo de gravamen reducido: 25%/30%  

- Deducción por inversión de beneficios  

- Deducibilidad   cuotas   de   contratos   de 

arrendamiento  financiero 

 

Cuando la entidad forme parte de un grupo de entidades, a efectos de 

determinar el INCN se tendrá en cuenta las eliminaciones que 

correspondan según la norma contable. 

 

No será de aplicación el régimen de ERD a las empresas patrimoniales. 

 

Beneficios fiscales aplicables a ERD: 

- Libertad de amortización inversiones escaso valor. 

- Amortización acelerada para elementos patrimoniales 

objeto de reinversión: se mantiene para 2015. 

- Deducción por inversión de beneficios 

- Tipo de gravamen: Para ejercicios iniciados a partir de 1 

de enero de 2015 se mantiene el escalado en los tipos de 

gravamen 25% / 28%. 

- Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 se 

pasa al tipo fijo del 25% para toda la base imponible. 

 

Se recomienda recalcular el INCN a nivel de grupo, con el fin de 

determinación la posible aplicación del presente régimen especial. 

 

Realizar análisis de balances de entidades con el fin de detectar 

condición de entidad patrimonial. 

 

 

 

Se recomienda analizar impacto fiscal de las modificaciones en las 

amortizaciones.  

 

 

 

Se deberá analizar el posible efecto de la reducción de los tipos 

impositivos sobre los activos y pasivos fiscales por impuestos diferidos.  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Otros regímenes especiales, ETVEs – Artículo 107 y 108. Entidades parcialmente exentas. Artículos 109 a 111 

  

- Régimen  de  entidades  de  tenencia  de  valores 

extranjeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye un nuevo beneficio fiscal con respecto a las rentas 

exentas, según el nuevo artículo 22, obtenidas por la entidad ETVE 

a través de un establecimiento permanente en el extranjero, 

cuando dichas rentas sean distribuidas a un socio no residente. 

 

 

El texto especifica la no aplicación de la exención a las actividades 

económicas, aun cuando constituyan su objeto social. 

 

 

 

Se recomienda la planificación temporal de las 

transmisiones previstas de participaciones en la ETVE. 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda valorar esta nueva restricción.  
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO 

   

REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

 
Exenciones, Artículo 20 

1.- Entidades sin finalidad lucrativa: Se establece la exención  

del  Impuesto  para  las  prestaciones  de servicios y 

entregas de bienes accesorias efectuadas a sus miembros por 

entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad 

lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de 

naturaleza política, religiosa, sindical… 

 

2.- Operaciones financieras: Exentos los servicios de 

intervención   prestados   por   fedatarios   públicos, 

incluidos   los   Registradores   de   la   Propiedad   y 

Mercantiles, en las operaciones financieras exentas (art. 

20.Uno.18 LIVA.) 

 

3.- Entrega de terrenos que no tengan la condición de 

edificables: están exentas, salvo las entregas de terrenos  

urbanizados  o  en  curso  de  urbanización realizadas por el 

promotor de la urbanización. 

 

4.- Las Juntas de Compensación no fiduciarias: las  

aportaciones iniciales de terrenos a las Juntas de  

Compensación y las devoluciones de los terrenos de la junta a 

los propietarios están exentas 
 

1.- En la redacción del precepto, se elimina la referencia a la 

exclusividad del objeto de estas entidades. 

 

 

 

 

2.- Se suprime la exención, por lo que la actuación de los fedatarios 

públicos en las operaciones financieras pasan a estar sujetas y no 

exentas del Impuesto. 

 

 

3.-  Se suprime  la condición de que la  entrega  sea efectuada   

por   el   promotor   de   la   urbanización, quedando sujeto y no 

exento estas entregas realizadas por  empresarios  o  profesionales,  

aunque  no  sea  el promotor de la urbanización. 

4.- Se elimina esta exención y, en consecuencia, las  

aportaciones y devoluciones de terreno con respecto a  

la Junta -no fiduciaria- se regirá por las reglas generales del impuesto: 

aportación de terrenos por particulares, no sujeta; la aportación de 

terrenos por empresarios o profesionales, sujeta y exenta con 

posibilidad de renuncia a la exención (artc 20 Uno20 LIVA); las 

devoluciones de terrenos efectuadas por la Junta, sujetas y no 

exentas. 
 

1.-  Valorar  la  posible  aplicación  directa,  sin  previa solicitud, de la 

exención a este tipo de entidades. 

 

 

 

 

 

2.- Valorar el incremento del coste de estas operaciones a  realizar  y  

su  posible  adelanto  antes  del 31  de diciembre de 2014. 

El fedatario público verá mejorada enormemente su prorrata de 

deducción del Impuesto. 

3. Importante medida a valorar por el empresario, no promotor,  

que  deba  realizar  entregas  de  terrenos urbanizados  o  en  

curso,  pues  afecta  a  su  posible prorrata de deducción. 

 

4.- El empresario o profesional deberá considerar el  

momento a realizar la aportación de terrenos a las  

Juntas de Compensación, que actúe como no-fiduciaria,  
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

 

5.-Renuncia   a   las   exenciones   inmobiliarias:   el 

transmitente   empresario   o   profesional   puede 

renunciar  a  la  exención  cuando  el  empresario  o 

profesional adquirente actúe en el ejercicio de sus 

actividades empresariales y, en función de su destino 

previsible, tenga derecho a la deducción total del 

Impuesto soportado por dicha adquisición. 
 

 

5.-Se amplía enormemente la posibilidad de renuncia a la exención: 

cuando al adquirente “… se le atribuya el derechos a efectuar la 

deducción total o parcial del impuesto soportado al realizar la 

adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su 

destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o 

parcialmente, en la realización de operaciones, que generen derecho 

a la deducción” 
 

 

5.- Importante consideración a llevar a cabo por los empresarios 

adquirentes, puesto que deberán sopesar, en   la   planificación   

de   operaciones   inmobiliarias previstas, la posible recuperación 

del gasto fiscal de la operación vía declaración trimestral/mensual 

del IVA o la recuperación vía gasto amortizable (si es un bien 

susceptible   de   amortización)   del   impuesto   sobre 

transmisiones patrimoniales de la operación.  
 

 
Lugar de Realización de Prestación de Servicios. Artículo 69 y 70 

 

Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión 

y servicios prestados por vía electrónica: Se   localizan   en   

función   de   la   condición   del destinatario: 

 

- Empresario o profesional: el servicio se entiende 

localizada en sede del destinatario. 

- -Consumidor   final:   se   tributaría   en   sede   del 

prestador. 
 

 

A partir de 1 de enero de 2015, se aplican las nuevas reglas de 

localización de estos servicios: 

- Empresario o profesional: el servicio se entiende 

localizada en sede del destinatario. 

- Consumidor final: se tributaría en el lugar donde el  

destinatario del servicio se encuentre establecido con  

independencia  del  lugar  donde  esté  establecido  el  

prestador. 
Por tanto, cualquiera que sea el destinatario, siempre se van a localizar 
en sede de éste 
 

 

(Ver régimen especias de     Servicios de 

telecomunicaciones,  de  radiodifusión  y  televisión  y servicios 

prestados por vía electrónica)  
 

 
Modificación de la Base Imponible. Artículo 80 

Modificación de la Base imponible en el supuesto de PYMEs: 

la modificación se podrá realizar cuando, entre otros 

requisitos, haya transcurrido un plazo de 6 meses desde el 

devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido 

el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo 

 

Se podrá efectuar la modificación de la base imponible en el plazo de 

seis meses o un año desde el devengo. 
 
 
 
 
 

No  descartar  la  recuperación  del  impuesto,  vía 

modificación   de   la   base   imponible,   de   aquellos impuestos 

devengados hace más de 6 meses pero que a 1 de enero de 2015 

no habrán cumplido el plazo general de un año. 
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REGULACIÓN ACTUAL (Vigente hasta 31-12-2014) MODIFICACIÓN MEDIDAS A TOMAR O ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
ANTES DE 1/01/2015 

Tipos Impositivos. Artículo 91 

Productos sanitarios: actualmente el texto legal recoge  

una  relación  extensa  de  productos  farmacéuticos,  

sanitarios,  equipos  e  instrumental  sujetos  al  tipo  

reducido 

 
 

Se replantea la tributación acorde a lo dispuesto por el TJUE, 

incrementando la tributación de un gran número de productos, 

equipos… 

Así equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás  

instrumental,  de  uso  médico  u  hospitalario tributarán al tipo 

general del 21% y no al tipo reducido, como hasta ahora, del 10%. 
 

Anticipar  la  compra  de  material  sanitario  con  el 

propósito de reducir el coste tributario de la misma 

operación en un 11%.  
 

Régimen especial de devoluciones a no establecidos. Artículo 119.bis. 

Devoluciones   a   empresarios   o   profesionales   no  

establecidos en el TAI, UE, Islas Canarias, Ceuta y  

Melilla: Actualmente se exige, además de lo previsto  

para empresarios o profesionales establecidos en la  

Comunidad   Europea,   el   nombramiento   de   un  

representante y la existencia de reciprocidad de trato  

en el Estado donde esté establecido el empresario o  

profesional. 
 

No será requisito necesario el principio de reciprocidad de trato para 

la devolución de cuotas soportadas en: 

-   Servicios   de   acceso,   hostelería,   restauración   y  

transporte,  vinculados  con  la  asistencia  a   ferias,  

congresos  y  exposiciones  de  carácter  comercial  o  

profesional. 

- Suministro de plantillas, moldes y equipos  adquiridos  

importados en el TAI por el empresario no establecido  

bajo las condiciones establecidas en el nuevo texto  

legal. 
 

 
En relaciones comerciales entre el estado español y otros Estados 
con respecto a los cuales España no tiene reciprocidad de trato, la 
presente modificación supone una variable más a considerar en la 
planificación de actuaciones, demora o adelanto de las mismas 

Régimen especial del grupo de Entidades. Artículo 163. 

 
Grupo de Entidades: Se considerará como grupo de entidades 
el formado por una entidad dominante y sus entidades  
dependientes  siempre  que  las  sedes  de actividad 
económica o establecimientos permanentes de todas y de 
cada una de ellas radiquen en el TAI. 

- La sociedad dominante deberá tener una 
participación directa o indirecta  de al menos el 50% 
en el capital de las demás entidades 

 
Se considerará como grupo de entidades el formado por   una   
entidad   dominante   y   sus   entidades dependientes, que  se hallen 
firmemente  vinculadas entre sí en los órdenes financiero, 
económico y de organización,  siempre  que  las  sedes  de  actividad 
económica o establecimientos permanentes de todas y cada una de 
ellas radiquen en el TAI.   
 

- La  sociedad  dominante  deberá  tener  un  control efectivo 
sobre las entidades del grupo, a través de una  participación,  

 

Replantear la situación actual del grupo, su vinculación financiero, 

económico, y de organización; el control efectivo de la sociedad 

dominante y la posible creación de   grupo   con   una   sociedad   

holding   de   entidad dominante 

 

Aquellos grupos que no cumplan con los requisitos de vincualción 

recogidos en el nuevo texto podrán seguir acogidos al régimen hasta 

31/12/2015 
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directa o indirecta, de más del 50%, en el capital o en los derechos 
de voto.  

- Se permite siempre que sociedades mercantiles que no actúen 
como empresarios o profesionales (ej Holdings) sean 
dominantes del grupo siempre y cuando se cumplan el resto de 
los requisitos. 

 

Régimen especial de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y los prestados por vía electrónica -Régimen exterior a la Unión y régimen interior de la Unión-. Artículo 163. 

 
En estos momentos, solo se recoge el régimen especial de los 
servicios prestados por vía electrónica a personas que no 
tengan la consideración de empresarios o profesionales por 
parte de proveedores no establecidos en la UE 

 

El  régimen  actualmente  existente  se  amplía  a  los servicios de 

telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión  (régimen 

exterior a la UE). Es un régimen opcional que permite a empresarios 

o profesionales no establecidos  en  la  UE  que  puedan  liquidar  el  

IVA adeudado a través del Estado de identificación –desde la “Mini 

Ventanilla Única” o “Mini One-Stop Shop”- sin tener que registrarse 

en todos los Estados Miembros de consumo, por todos los servicios 

prestados en el,  ámbito comunitario a destinatarios no empresarios 

o profesionales 

 

La MiniVentanilla Única entrará en vigor el 1 de enero de 2015, si 

bien los operadores podrán darse de alta en la misma a partir del 1 

de octubre de 2014, en la  Sede electrónica de la Agencia Tributaria. 
 (Recordar que en el Régimen interior de la Unión) 

 

 


